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RESUMEN 

La apnea obstructiva del sueño (AOS) se caracteriza por episodios obstructivos de las vías respiratorias 

superiores, completos y parciales, recurrentes, que provocan hipoxemia intermitente, fluctuación 

autonómica y fragmentación del sueño. Aproximadamente el 34% y el 17% de los hombres y mujeres de 

mediana edad, respectivamente, cumplen los criterios de diagnóstico de AOS. Los trastornos del sueño 

son comunes y están infradiagnosticados entre los adultos de mediana edad y los adultos mayores,  la 

prevalencia varía según la raza / etnia, el sexo y el estado de obesidad. La prevalencia de AOS es tan alta 

como del 40% al 80% en pacientes con hipertensión, insuficiencia cardíaca, enfermedad de las arterias 

coronarias, hipertensión pulmonar, fibrilación auricular y accidente cerebrovascular. A pesar de su alta 

prevalencia en pacientes con enfermedades cardíacas, y la vulnerabilidad de los pacientes cardíacos a 

los factores estresantes relacionados con la AOS y los resultados cardiovasculares adversos, la AOS a 

menudo no se reconoce ni se trata bien en la práctica cardiovascular.  

Recomendamos la detección de la AOS en los pacientes con hipertensión resistente / mal controlada, 

hipertensión pulmonar, y fibrilación auricular recurrente después de la cardioversión o la ablación. En 

pacientes con insuficiencia cardíaca de clase II a IV de la New York Heart Association y sospecha de 

trastornos respiratorios del sueño o somnolencia diurna excesiva, es razonable una evaluación formal 

del sueño. En pacientes con síndrome de taquicardia-bradicardia, taquicardia ventricular, o 

supervivientes de muerte súbita cardíaca, en quiénes se sospecha apnea del sueño después de una 

evaluación integral del sueño, se debe considerar la evaluación de apnea del sueño. Después del 

accidente cerebrovascular, existe un equilibrio clínico con respecto a la detección y el tratamiento. 

Pacientes con angina nocturna, infarto de miocardio, arritmias, o descargas apropiadas de los 

desfibriladores automáticos implantados pueden tener una probabilidad especial de tener apnea del 

sueño concomitante.  

Todos los pacientes con AOS deben ser considerados para tratamiento, incluidas modificaciones de 

comportamiento y pérdida de peso según se indique. Se debe ofrecer presión positiva continua en las 

vías respiratorias a los pacientes con AOS grave, mientras que los aparatos orales pueden considerarse 



para aquellos con AOS leve a moderada, o para pacientes intolerantes a la presión positiva continua en 

las vías respiratorias. Se deben realizar pruebas de seguimiento del sueño para evaluar la eficacia del 

tratamiento. mientras que los aparatos orales pueden considerarse para aquellos con AOS leve a 

moderada o para pacientes intolerantes a la presión positiva continua en las vías respiratorias. Se deben 

realizar pruebas de seguimiento del sueño para evaluar la eficacia del tratamiento.  

 

 

La apnea obstructiva del sueño (AOS) se caracteriza por episodios obstructivos recurrentes completos  

(apneas) y parciales (hipopneas) de las vías respiratorias superiores, que dan como resultado hipoxemia 

intermitente, fluctuación autonómica y fragmentación del sueño.1,2 Estos ciclos episódicos de 

interrupción de la respiración causan estresores fisiológicos agudos y crónicos. Aproximadamente el 

34% y el 17% de los hombres y mujeres de mediana edad, respectivamente, cumplen los criterios de 

diagnóstico de AOS.3 La prevalencia de AOS es tan alta como del 40% al 80% en pacientes con 

hipertensión, insuficiencia cardíaca (IC), enfermedad de las arterias coronarias, hipertensión pulmonar 

(HP), fibrilación auricular (FA) y accidente cerebrovascular.4 A pesar de su alta prevalencia en los 

pacientes con enfermedades cardíacas y la vulnerabilidad de los pacientes cardíacos a los factores 

estresantes relacionados con la AOS y los resultados cardiovasculares adversos, la AOS a menudo no se 

reconoce ni se trata en la práctica cardiovascular. 

FACTORES DE RIESGO 

El sexo masculino, la edad avanzada y la obesidad son factores de riesgo establecidos para la AOS, con 

un riesgo adicional asociado con la raza / etnia, antecedentes familiares y dismorfismos craneofaciales. 5  

El riesgo de AOS se correlaciona con el índice de masa corporal, y la obesidad sigue siendo el principal 

factor de riesgo modificable de AOS. En un estudio de cohorte poblacional de 690 sujetos, un aumento 

de peso del 10% se asoció con un aumento de casi el 32% en el índice de apnea-hipopnea (IAH), e 

incluso un control de peso modesto fue efectivo para reducir la nueva aparición de trastornos del 

sueño.6  

Existe una correlación aún más fuerte entre la AOS y el aumento de la circunferencia de la cintura y el 

tamaño del cuello. Los tamaños de cuello que predisponen a la AOS suelen ser > 17 y 16 pulgadas p ara 

hombres y mujeres, respectivamente. Parece que la circunferencia del cuello sigue siendo un predictor 

independiente de AOS, incluso después de tener en cuenta el índice de masa corporal, y puede incluso 

proporcionar una correlación más fuerte con medidas seleccionadas de gravedad de la enfermedad 

como EL nadir de la Saturación arterial de O2 e IAH en los pacientes con AOS, que el índice de masa 

corporal.  

Las anomalías anatómicas craneofaciales pueden estrechar las vías respiratorias superiores y 

representar importantes factores de riesgo de AOS, que pueden cuantificarse con la clasificación de 

Mallampati modificada. Las anomalías craneofaciales pueden explicar la aparición de AOS grave a pesar 



de la ausencia de obesidad, como se observa en los hombres asiáticos.  

Otros factores de riesgo menos establecidos incluyen tabaquismo, antecedentes familiares de AOS y 

congestión nasal nocturna. Ciertas sustancias parecen exacerbar la AOS preexistente pero no la causan 

(por ejemplo, alcohol, benzodiazepinas y opiáceos). 

FISIOPATOLOGÍA 

La fisiopatología de la AOS es compleja y multifactorial, con muchas facetas no reconocidas y poco 

comprendidas. En general, la AOS resulta de la interacción entre la anatomía desfavorable de las vías 

respiratorias superiores y las alteraciones relacionadas con el sueño en la función de las vías 

respiratorias.7 Los fenómenos fisiológicos normales relacionados con el sueño influyen en la mecánica 

respiratoria. Estos incluyen, pero no se limitan a, calibre faríngeo reducido, actividad muscular 

disminuida, mayor resistencia de las vías respiratorias superiores, compensación de la carga respiratoria 

alterada y un ligero aumento (5 mm Hg) en el dióxido de carbono arterial. Otros factores 

endofenotípicos fisiológicos incluyen variaciones en el umbral de excitación, ganancia en el bucle (una 

medida de inestabilidad ventilatoria) y presión crítica de cierre de la vía aérea. Las anomalías 

morfológicas son los factores más comunes que contribuyen a la obstrucción de las vías respiratorias 

superiores. Los ejemplos incluyen retrognatia, amígdalas agrandadas y aumento de tejido blando en el 

cuello. En particular, la vena yugular distendida en pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada, 

puede exacerbar la AOS en estos pacientes al aumentar la presión sobre la hipofaringe.  

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Los síntomas y signos de AOS se resumen en la Tabla 1. Las manifestaciones clínicas adicionales incluyen 

ronquidos, episodios de jadeo, asfixia o apneas presenciadas. La AOS se ha relacionado con un mayor 

riesgo de accidentes laborales y de vehículos motorizados, mayor frecuencia de días laborales perdidos 

en relación con la salud, y una disminución de la calidad de vida.8 Los médicos deben observar cualquier 

hallazgo anormal en el examen cardíaco o pulmonar, y signos que sugieran afecciones asociadas con una 

mayor prevalencia de AOS (por ejemplo, Insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular previo, 

fibrilación auricular, hipertensión, diabetes). 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

A menudo se sospecha AOS sobre la base de los síntomas y se confirma con pruebas de diagnóstico 

(Figura 1). Las pruebas de diagnóstico se pueden realizar mediante polisomnografía multicanal, en el 

laboratorio durante la noche, o pruebas de apnea del sueño en el hogar.  

El diagnóstico requiere que el paciente (1) haya informado de trastornos respiratorios nocturnos 

(ronquidos, resoplidos, jadeos o pausas respiratorias durante el sueño) o síntomas de somnolencia o 

fatiga durante el día, que se presenten a pesar de tener suficiente oportunidad de dormir, y que no 

estén explicados por otras afecciones médicas y (2) una IAH o índice de eventos respiratorios ≥5.  

La AOS se puede diagnosticar en ausencia de síntomas si el IAH o el índice de eventos respiratorios es  



≥15 episodios por hora. La categorización empírica se basa en el IAH o índice de eventos respiratorios 

de 5 a <15 (leve), 15 a 30 (moderado) y> 30 (grave).9 Sin embargo, un enfoque singular en la frecuencia 

de los eventos (IAH / Índice de eventos respiratorios) no captura otros aspectos importantes de la 

fisiopatología de la AOS, como el grado de hipoxemia, la duración del evento, la distribución temporal 

de los eventos a lo largo del ciclo del sueño, el grado de fragmentación del sueño y presencia de 

somnolencia diurna excesiva. Investigaciones recientes identificaron la carga de hipoxia como un 

predictor de un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular (ECV),10 con otras medidas derivadas de la 

polisomnografía (por ejemplo, ganancia del bucle, colapsabilidad neuromuscular) útiles para identificar 

subgrupos que pueden responder de manera diferente a tratamientos alternativos de AOS. Las 

tecnologías portátiles se están adoptando progresivamente como herramientas de diagnóstico, pero 

necesitan más validación. 

TAMIZAJE 

La AOS está ampliamente infradiagnosticada; 86% a 95% de las personas encontradas en encuestas de 

población con AOS clínicamente significativa, no informan ningún diagnóstico previo de AOS.5 Los casos 

no diagnosticados son particularmente prevalentes en pacientes de raza negra.11 Aunque no existe 

consenso en cuanto a que la detección de AOS en las clínicas de atención primaria altere 

significativamente los resultados clínicos,12 ningún estudio ha evaluado específicamente esta pregunta. 

La alta prevalencia y comorbilidad de AOS en pacientes con ECV, junto con la evidencia de mejores 

resultados centrados en el paciente, estado de ánimo y productividad laboral con el tratamiento de AOS 

en los pacientes con ECV,13 proporcionan una justificación para la detección de la AOS. Los enfoques de 

detección incluyen la obtención dirigida de síntomas de AOS a través de la historia clínica, el uso de 

cuestionarios de detección o el uso de dispositivos de detección de la apnea del sueño. Un historial de 

sueño, idealmente obtenido con la ayuda de un compañero de cama, debe incluir preguntas sobre la 

frecuencia y gravedad de los ronquidos, jadeos o resoplidos durante el sueño, despertares frecuentes o 

interrupciones del sueño, y somnolencia diurna excesiva, en particular dificultad para mantener el 

estado de alerta, períodos involuntarios de adormecimiento, o conducción somnolienta. Los 

cuestionarios de detección comúnmente utilizados incluyen el Cuestionario de Berlín, el STOP -BANG 

(ronquidos, cansancio, apnea observada, presión arterial, índice de masa corporal, edad, circunferencia 

del cuello y género) y el STOP, que incluye síntomas de ronquidos, somnolencia, y otras características 

asociadas con un mayor riesgo de AOS como la obesidad, el aumento de la circunferencia del cuello y la 

hipertensión. Estos cuestionarios han informado una sensibilidad entre el 77% y el 89%, pero una 

especificidad menor (32% -34%).14 La escala de somnolencia de Epworth, que se centra en el único 

problema de la propensión a adormecerse, tiene una mayor especificidad (67%) pero una baja 

sensibilidad (42%)14 y, por lo tanto, es una mala herramienta de detección. Los instrumentos de 

detección pueden tener un rendimiento inferior en ciertos grupos, incluidas las mujeres, que informan 

con más frecuencia síntomas de fatiga e insomnio que somnolencia, y en pacientes con ECV subyacente, 

insuficiencia cardíaca o FA y aquellos después de un accidente cerebrovascular.  

 



 



 

 

COMPLICACIONES CARDIOVASCULARES DE LA AOS 

La AOS se ha asociado con una serie de complicaciones cardiovasculares, que incluyen hipertensión, FA y 

otras arritmias, insuficiencia cardíaca, enfermedad de las arterias coronarias, accidente cerebrovascular, 

hipertensión pulmonar, síndrome metabólico, diabetes y mortalidad cardiovascular (Figura 2). En 

particular, la AOS es una condición con potencial de retroalimentación negativa en la que empeora las 

condiciones que a su vez pueden empeorar la AOS (por ejemplo, AOS → hipertensión → empeoramiento 

de la AOS). 



 

Hipertensión  

La AOS es muy prevalente en los pacientes hipertensos, de los cuales 30 a 50% tendrán AOS 

concomitante.1 Esto es especialmente cierto en pacientes con hipertensión resistente, entre los cuales 

hasta un 80% pueden tener AOS.15 Aunque la AOS se ha implicado como un factor de riesgo 

independiente para la hipertensión y la hipertensión resistente, los efectos de la terapia de presión 

positiva continua en las vías respiratorias (CPAP) sobre la disminución de la presión arterial (PA), en los 

pacientes hipertensos con AOS han sido decepcionantes e inconsistentes, con un metanálisis mostrando 

reducciones de PA de entre 2 y 3 mm Hg.16 La adherencia a la CPAP se asocia con mayores reducciones 

de la PA nocturna. Incluso en pacientes con AOS e hipertensión resistente, un tratamiento de 3 meses 

con CPAP (versus sin CPAP) redujo la PA sistólica, media y diastólica de 24 horas en aproximadamente 3 

mm Hg, con una correlación significativa entre las horas de uso de CPAP y la reducción de la PA .17 

En particular, tanto la AOS como la hipertensión son afecciones comunes, con causas multifactoriales y a 

menudo coexisten, aunque la hipertensión no necesariamente sea una consecuencia de la AOS. Las 

terapias sin CPAP también pueden tener un papel en los pacientes hipertensos con AOS. En un 

metanálisis de los tratamientos con aparatos orales (por ejemplo, elevadores del paladar blando, 

dispositivos de retención de la lengua, aparatos de avance mandibular), la reducción de la PA fue similar 

a la observada en el metanálisis de los ensayos de CPAP (2-3 mm Hg).18 La uvulopalatofaringoplastia 

puede ser beneficiosa en pacientes seleccionados, con disminuciones significativas de 4 a 9 mm Hg, 

informadas a los 6 y 24 meses después de la cirugía en un pequeño ensayo controlado aleatorizado. 19 La 

espironolactona, en un pequeño ensayo controlado aleatorizado, redujo la gravedad de la AOS y la PA, 

en pacientes con hipertensión resistente.20 En un estudio aleatorizado de prueba de concepto de 60 

pacientes con hipertensión resistente y AOS de moderada a grave, la denervación renal disminuyó 

significativamente la PA ambulatoria y en el consultorio a los 3 y 6 meses después del procedimiento, 



con reducciones modestas en la gravedad de la AOS.21 

Fibrilación auricular 

La AOS es un factor de riesgo independiente de FA en pacientes sin otros trastornos cardíacos 

subyacentes.22 La AOS y la FA comparten factores de riesgo comunes, como la obesidad, el aumento de 

la edad, el sexo masculino, la hipertensión y la insuficiencia cardíaca, y se asocian de forma 

independiente con resultados adversos similares, pero no se ha demostrado definitivamente que la  AOS 

cause FA. 

Existen varios mecanismos posibles para el sustrato y desencadenante de la FA en pacientes con AOS. 

Los episodios de apnea aguda provocan hipoxia e hipercapnia, alteración de la presión intratorácica, 

aumento del tono simpático y desregulación autonómica. La recurrencia crónica y los cambios negativos 

bruscos en la presión intratorácica pueden conducir a una remodelación auricular estructural y funcional 

y causar fibrosis auricular con regulación a la baja de la conexina y alteraciones electrofisiológica.23 

También hay una mayor incidencia de factores desencadenantes de las venas extrapulmonares, cuya 

eliminación durante la ablación con catéter de FA puede mejorar la supervivencia libre de arritmias. 24 

Múltiples estudios observacionales pequeños y en su mayoría retrospectivos, han evaluado la capacidad 

de la CPAP para reducir la carga de FA después de la ablación o cardioversión. 23 Aunque están limitados 

por cuestiones metodológicas y un tamaño de muestra pequeño, estos estudios apoyan en gran medida 

la opinión de que la terapia con CPAP mejora la carga de FA. Esto es independiente de la modalidad de 

control del ritmo, incluida la farmacoterapia antiarrítmica, la cardioversión con corriente continua o la 

ablación con catéter. En una cohorte de 10.132 pacientes con FA y AOS, los pacientes que recibieron 

tratamiento con CPAP tenían menos probabilidades de progresar a FA permanente que los pacientes sin 

CPAP.25 

Las futuras estrategias de manejo de la FA deben tener en cuenta cualquier trastorno respiratorio del 

sueño que lo acompañe. Se requieren ensayos clínicos prospectivos para confirmar el impacto de la AOS 

en la carga y los resultados de la FA, para aclarar los beneficios del tratamiento de la AOS y para evaluar 

la necesidad y la rentabilidad de la detección sistemática de la AOS. 

Otras arritmias 

Más allá de la FA, la AOS se asocia con un espectro de alteraciones del ritmo cardíaco, y con muerte 

cardíaca súbita. Las pausas prolongadas y la bradicardia son frecuentes en pacientes con AOS. En un 

informe, los estudios polisomnográficos mostraron que el 58% de los pacientes con marcapasos 

implantados para el síndrome del seno enfermo tenían síndrome de apnea del sueño no diagnosticado 

previamente.26 En general, los pacientes con AOS experimentaron una reducción de las arritmias 

cardíacas cuando fueron tratados con CPAP.24 

Se ha informado de un mayor riesgo de muerte cardíaca súbita en pacientes con AOS grave. En un 

estudio de seguimiento longitudinal de 15 años de 10.071 adultos, la AOS predijo la muerte súbita 

cardíaca incidente, siendo los mejores predictores la edad >60 años, la saturación media de oxígeno 



nocturna <78% y el IAH>20. 27 

Insuficiencia cardiaca 

La AOS es muy prevalente y se asocia con resultados adversos en pacientes con insuficiencia cardíaca.28 

Los pacientes con también tienen un mayor riesgo de apnea central del sueño (CSA, central sleep 

apnea). La prevalencia general de trastornos respiratorios del sueño entre pacientes con IC sintomática 

es de 40 a 60%, y la AOS representa aproximadamente un tercio de los casos.28 La mayoría de los 

estudios realizados en pacientes con insuficiencia cardíaca informaron proporciones aproximadamente 

iguales de AOS y CSA. Sin embargo, en un metanálisis de 2.570 pacientes con insuficiencia cardíaca con 

fracción de eyección reducida, y apnea del sueño de moderada a grave, la CSA representó el fenotipo 

dominante en >70% de los casos.4 

La apnea del sueño se asocia de forma independiente con un mayor riesgo de resultados adversos, 

incluida la progresión de los síntomas relacionados con la insuficiencia cardíaca, la hospitalización y la 

mortalidad. Los pacientes sin insuficiencia cardíaca, diagnosticados con AOS, tienen un mayor riesgo 

posterior de sufrir insuficiencia cardíaca.29 Los efectos fisiopatológicos de la AOS relevantes para la 

insuficiencia cardíaca están mediadas por varios mecanismos, incluyendo la activación neurohormonal, 

aumento del estrés y la inflamación oxidativo, aumentos agudos de la precarga y la poscarga 

relacionados con grandes oscilaciones de la presión intratorácica, y exacerbación de la hipertensión 

sistémica. 

Algunos pacientes, como aquellos con obesidad e insuficiencia cardíaca con fracción de eyección 

reducida, pueden tener un cuadro mixto de CSA y AOS. Se necesitan estudios del sueño realizados e 

interpretados con cuidado en estos pacientes, para llegar a un diagnóstico preciso y discernir la 

fisiopatología predominante. Alcanzar el diagnóstico apropiado es especialmente crítico en pacientes 

con IC con fracción de eyección reducida, dadas las preocupaciones de seguridad asociadas con la 

terapia de presión positiva en estos pacientes. Aunque el tratamiento adecuado de la CSA en pacientes 

con insuficiencia cardíaca sigue siendo algo difícil de alcanzar, los enfoques terapéuticos novedosos, 

como la estimulación diafragmática y la oxigenoterapia, son prometedores y están evolucionando 

rápidamente. Resultados de 2 ensayos en curso, ADVENT-HF (Efecto de la servoventilación adaptativa 

[ASV] en la supervivencia y los ingresos hospitalarios en pacientes con insuficiencia cardíaca) y LOFT-HF 

(El impacto de la oxigenoterapia nocturna de bajo flujo en los ingresos hospitalarios y la mortalidad en 

pacientes con insuficiencia cardíaca y apnea central del sueño), probablemente informará el beneficio 

de la servoventilación adaptativa y el suplemento de oxígeno nocturno, respectivamente, para el 

tratamiento de la insuficiencia cardíaca y la CSA. En el contexto de la insuficiencia cardíaca, la seguridad 

y la eficacia de las terapias de presión positiva en las vías respiratorias (PAP) difieren entre los pacientes 

con CSA predominante y aquellos con OSA. La CPAP parece ser sólo parcialmente eficaz en el 50% de los 

pacientes con insuficiencia cardíaca atribuible a apneas centrales residuales.7 La literatura sobre los 

efectos de la terapia con CPAP sobre los resultados de la IC en pacientes con AOS aislada o 

predominante es limitada. Aunque varios estudios a pequeña escala han informado beneficios asociados 

con la CPAP, incluida la mejora de la función ventricular izquierda, la reducción del tono simpático y el 

consumo de oxígeno del miocardio, y tasas más bajas de hospitalización y mortalidad por insuficiencia 



cardíaca, un metaanálisis de pacientes con AOS informó que la CPAP no tenía efectos significativos sobre 

la fracción de eyección del ventrículo izquierdo o las tasas de hospitalización. 30 La guía de 2017 de la 

American Heart Association / American College of Cardiology HF identificó la CPAP como una estrategia 

de tratamiento posiblemente razonable (Clase IIb) para mejorar la calidad del sueño y la somnolencia 

diurna en pacientes con ECV y AOS.31 

Arteriopatía coronaria 

La AOS aumenta de forma independiente el riesgo de eventos coronarios. La hipoxemia y la 

reoxigenación repetidas provocadas por la AOS pueden provocar estrés oxidativo e inflamación 

sistémica, que contribuyen a la aterosclerosis coronaria y a los episodios de infarto agudo de miocardio 

(IM). La AOS también se ha relacionado con la calcificación de las arterias coronarias, la inestabilidad y la 

vulnerabilidad de la placa, y se ha asociado con un aumento del doble del riesgo de eventos 

cardiovasculares o muerte.32 Mooe et al33 han demostrado que la gravedad de la hipoxemia es un 

determinante principal de la depresión del ST que se produce durante el sueño, y en pacientes con AOS, 

es más probable que la aparición de IM ocurra durante la noche. Los pacientes con infarto de miocardio 

con elevación del segmento ST, que también tienen AOS, tienen una supervivencia sin complicaciones a 

los 18 meses más baja.34 La AOS puede estar implicada en un mayor riesgo de eventos cardiovasculares 

adversos importantes después de una intervención coronaria percutánea. Sigue siendo controvertido si 

la terapia con CPAP reduce el riesgo de infarto de miocardio.35 

Enfermedad cerebrovascular 

Un metaanálisis reciente encontró una prevalencia de la AOS después de un accidente cerebrovascular 

del 71%, con hallazgos similares en los momentos agudos, subagudos y crónicos. 36 La AOS no solo es un 

factor de riesgo independiente para el incidente de accidente cerebrovascular,37 sino también un factor 

de riesgo independiente de recurrencia del accidente cerebrovascular,38 mortalidad y resultados 

funcionales y cognitivos.39 La asociación entre la AOS y accidente cerebrovascular no se explica 

completamente por la hipertensión u otros factores de riesgo vascular tradicionales, y se ha postulado 

que se relaciona con hipercoagulabilidad, estrés oxidativo, inflamación, disfunción autonómica, 

embolización paradójica y hemodinámica cerebral. Los ensayos de CPAP en pacientes después de un 

accidente cerebrovascular, aunque desafiados por la adherencia al tratamiento, han demostrado ser 

prometedores para la recuperación del accidente cerebrovascular y la prevención se cundaria.40 Sin 

embargo, actualmente existe un equilibrio clínico con respecto al tratamiento de la AOS y la detección 

después de un accidente cerebrovascular, y debe tenerse en cuenta que los signos y síntomas de la AOS 

no son predictivos en los pacientes con accidente cerebrovascular. El Ensayo de Recuperación y Manejo 

del Sueño para el Ictus en Curso probablemente informará la necesidad de CPAP para mejorar la 

recuperación del ictus y prevenir la recurrencia. Ensayos como SAVE (Sleep Apnea Cardiovascular 

Endopoints, criterios de valoración cardiovasculares de la apnea del sueño), RICCADSA (Continuous 

Positive Airway Pressure [CPAP] Treatment in Coronary Artery Disease and Sleep Apnea, tratamiento con 

presión positiva continua en las vías respiratorias [CPAP] en la enfermedad de las arterias coronarias y la 

apnea del sueño) y CERCAS (Effect of Continuous Positive Airway Pressure on the Incidence of 

Hypertension and Cardiovascular Events in Nonsleepy Patients With Obstructive Sleep Apnea, efecto de 



la presión positiva continua en las vías respiratorias sobre la incidencia de hipertensión y eventos 

cardiovasculares en pacientes sin sueño con apnea obstructiva del sueño), no han proporcionado un alto 

nivel de evidencia para respaldar los beneficios de la CPAP para la prevención primaria de accidentes 

cerebrovasculares.4,13,35,41 

 

Hipertensión pulmonar (HP) 

La AOS está fuertemente asociada con la HP, con una prevalencia reportada de hasta el 70% al 80% 

entre los pacientes diagnosticados con HP por cateterismo cardíaco derecho. 42 El mecanismo primario 

para la PH relacionada con la AOS se piensa que es la hipoxia inducida por la vasoconstricción arteriolar 

pulmonar mediada por vías distintas vías de señalización, incluidas óxido nítrico, endotelina, 

angiopoeitin-1, la serotonina y NADPH-oxidasa.43 Los pacientes con HP con AOS, tienen una mayor 

reactividad vascular pulmonar inducida por hipoxia, y el tratamiento con CPAP reduce la reactividad 

vascular hipóxica.44 La hipoxia crónica sostenida puede activar vías inflamatorias, lo que lleva a una 

remodelación vascular y, en última instancia, a un aumento irreversible de la resistencia vascular 

pulmonar y la disfunción del ventrículo derecho. 

La HP relacionada con la AOS es generalmente leve en ausencia de enfermedad cardiopulmonar 

adicional, con una presión arterial pulmonar media entre 25 y 30 mm Hg y rara vez supera los 35 mm 

Hg.43 En pacientes con HP grave atribuible a otra causa primaria, la AOS coexistente puede exacerbar el 

proceso de la enfermedad y aumentar la mortalidad. En contraste con la AOS aislado, los pacientes con 

síndrome de hipoventilación por obesidad, que se caracteriza por la hipercapnia estando despierto 

(PaCO2 > 45 mm Hg) y obesidad, comúnmente desarrollan HP moderada a severa y un mayor riesgo de 

resultados adversos, incluyendo cor pulmonale y muerte.45 

La literatura disponible está limitada por el tamaño y el diseño de los estudios, pero sugiere un beneficio 

potencial asociado con el tratamiento de la HP con CPAP. Los estudios observacionales han encontrado 

reducciones consistentes pero modestas en la presión de la arteria pulmonar (5 mm Hg) y la resistencia 

vascular pulmonar entre los pacientes con HP que reciben tratamiento con CPAP. 44 

 

 

Síndrome metabólico y diabetes tipo 2 

La AOS se ha asociado con una mayor probabilidad de síndrome metabólico y diabetes tipo 2, 

independientemente del nivel de adiposidad.46 La adiposidad central está relacionada con el desarrollo 

tanto de AOS como del síndrome metabólico, y ambos comparten características fisiopatológicas 

similares (por ejemplo, inflamación sistémica, disfunción endotelial).47 Además, la hipoxia intermitente 

del tejido adiposo, la activación simpática, la inducción de adipocitocinas y el estrés oxidativo, pueden 

promover el desarrollo de factores de riesgo metabólico.47 Aunque se ha demostrado que la CPAP 

reduce la presión y los marcadores de activación simpática, no se ha demostrado que afecte los niveles 

de lípidos, el control glucémico o las tasas de síndrome metabólico o diabetes.  



Mortalidad 

La AOS se ha asociado sistemáticamente con una reducción de la supervivencia en los estudios 

epidemiológicos. Un metanálisis de 16 estudios y 24.308 individuos mostró que la AOS grave (IAH ≥ 30) 

se asoció con un aumento de la mortalidad por todas las causas y con la mortalidad cardiovascular.48 Por 

otro lado, no se ha encontrado una asociación entre AOS leve o moderada y aumento de la mortalidad. 

En estudios observacionales que examinaron varias modalidades de PAP, se observó una reducción 

significativa de la mortalidad con la prescripción de PAP, observándose una mayor reducción del riesgo 

entre los pacientes con insuficiencia cardiaca.30 Sin embargo, los grandes ensayos controlados aleatorios 

aún no han demostrado un efecto de la PAP, incluida la CPAP, sobre la supervivencia. 13,30 Existen varias 

posibilidades para esta discrepancia, incluido el sesgo de confusión e indicación en los estudios 

observacionales, la exclusión de pacientes con hipoxemia nocturna grave, una mayor adherencia 

informada en los estudios de cohortes, y bajas tasas de mortalidad con un seguimiento relativamente 

limitado (3-5 años) observado en los ensayos clínicos. En un análisis del Sleep Heart Healthy Study, la 

prescripción de PAP se asoció con un 42% menos de mortalidad entre los pacientes con AOS grave, pero 

esta reducción del riesgo no se observó hasta los 6 a 7 años de seguimiento.49 Se necesitan ensayos 

controlados aleatorios con un seguimiento más prolongado y centrados en pacientes de alto riesgo con 

AOS grave para aclarar los beneficios clínicos de la terapia con PAP. 

 

TRATAMIENTO 

Hay numerosas opciones de tratamiento disponibles para la AOS. Estos incluyen CPAP, PAP autotitulada, 

PAP binivel, servoventilación adaptativa, intervención en el estilo de vida / pérdida de peso médica, 

terapia posicional, aparatos bucales, cirugía de las vías respiratorias superiores, neuroestimulación de 

las vías respiratorias superiores y cirugía bariátrica. La elegibilidad, seguridad y beneficios de los 

pacientes y los costos estimados de cada una de estas modalidades de tratamiento se resumen en la 

Tabla 2. 



 



 

DIRECCIONES FUTURAS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 

La disponibilidad generalizada de dispositivos portátiles y la tecnología de monitoreo remoto brinda 

grandes oportunidades para detectar la presencia de trastornos respiratorios del sueño ( Tabla 3). El 

rango de variables susceptibles de medición incluye la respiración, los ronquidos, los movimientos, la 

frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno. Los dispositivos portátiles tienen la ventaja de una 

monitorización y medición continuas a más largo plazo. La rápida aparición de estas tecnologías ha 

superado los estudios de validación sólidos, y su precisión diagnóstica debe definirse mejor antes de que 

puedan adoptarse clínicamente. El aprendizaje automático tiene un gran potencial para procesar e 

identificar datos procesables en pacientes con AOS y desarrollar terapias personalizadas. En este 

sentido, las herramientas de diagnóstico doméstico deben mejorarse e incluir sensores discretos para 

otras variables (por ejemplo, electroencefalograma, electromiograma, electrooculograma). 

 



 

Es importante una mejor estratificación del riesgo cardiovascular en el paciente con AOS. Las variables 

como el genotipo, la epigenética, la expresión de microARN y las medidas fenotípicas, simples como la 

somnolencia, requieren una mayor exploración. Desde una perspectiva terapéutica, la rentabilidad exige 

una mejor identificación de qué pacientes con AOS deben ser tratados con el objetivo de prevenir o 

mitigar las ECV. Como se mencionó anteriormente, en pacientes con hipertensión y AOS concomitantes, 

no toda la hipertensión es atribuible a la AOS, por lo que no se debe esperar necesariamente que el 

tratamiento de la AOS reduzca la PA de manera constante. Un concepto similar se aplica a otras 

enfermedades cardiovasculares que pueden acompañar a la AOS. 

Las opciones innovadoras y efectivas para la terapia y la evidencia de la atenuación del riesgo son los 

próximos pasos esenciales para abordar las cargas médicas y económicas de la AOS. Aunque la CPAP ha 

sido el pilar de la terapia, este dispositivo está lejos de ser perfecto y tiene una adherencia limitada. Los 

dispositivos mandibulares y las estrategias de estimulación neural pueden proporcionar alternativas 

viables a la CPAP. La modulación de los quimiorreceptores para atenuar la AOS o sus consecuencias es 

todavía experimental, al igual que las opciones terapéuticas farmacológicas para la AOS.  

 

 

 

 



RECOMENDACIONES RESUMIDAS 

Aunque la AOS aumenta el riesgo de mortalidad cardiovascular y por todas las causas, esta afección a 

menudo no se reconoce ni se trata bien en la práctica cardiovascular. Existe una fuerte asociación entre 

la AOS y numerosas afecciones cardiovasculares. Recomendamos el cribado de la AOS en pacientes con 

hipertensión resistente / mal controlada, HP y FA recurrente después de cardioversión o ablación ( tabla 

4). En pacientes con insuficiencia cardíaca de clase II a IV de la New York Heart Association y sospecha 

de trastornos respiratorios del sueño o somnolencia diurna excesiva, es razonable y necesaria una 

evaluación formal del sueño para distinguir la AOS de la CSA (Central Sleep Apnea). En pacientes con 

síndrome de taquicardia- bradicardia, aquellos con taquicardia ventricular o supervivientes de muerte 

súbita cardíaca, en quienes se sospecha apnea del sueño después de una evaluación integral del sueño, 

se debe considerar la evaluación de apnea del sueño. Después del accidente cerebrovascular, existe un 

equilibrio clínico con respecto a la detección y el tratamiento. Por lo tanto, se debe ofrecer la inscripción 

en ensayos clínicos cuando sea posible. Los pacientes con angina, infarto de miocardio de ocurrencia 

nocturna, arritmias o descargas apropiadas de los desfibriladores automáticos implantados, pueden ser 

especialmente propensos a tener apnea del sueño concomitante. Todos los pacientes con AOS deben 

ser considerados para tratamiento. incluyendo las modificaciones de comportamiento y la pérdida de 

peso, según se indique. Se debe ofrecer CPAP a los pacientes con AOS grave, mientras que los aparatos 

orales pueden considerarse para pacientes con AOS leve a moderada, o para pacientes intolerantes a 

CPAP. Se deben realizar pruebas de seguimiento del sueño para evaluar la eficacia del tratamiento.  
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